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LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LAS MIGRACIONES

Desarrollado por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) en el 2009, el Sistema para la Información 
Migratoria y Análisis de Datos (MIDAS) es una solución de alta 
calidad, fácil de usar y completamente adaptable para Estados 
con necesidad de un sistema de gestión de fronteras económico y 
comprensible. Actualmente usado en 19 países, MIDAS ha sido 
diseñado para cumplir con estándares internacionales.

Con la capacidad de recopilar, procesar, archivar y analizar 
información de viajeros en tiempo real y a través de la red de 
fronteras, MIDAS le permite a Estados monitorear eficientemente 
a aquellos que entran y salen de su territorio mientas provee una 
sólida base estadística para la planificación de políticas 
migratorias. OIM asegura que los gobiernos tienen propiedad 
completa y exclusiva de datos grabados por MIDAS.

Debido al estatus de OIM como organización sin fines de lucro, 
MIDAS es una alternativa económica a otras opciones 
comerciales. OIM provee asistencia profesional a través del 
proceso de instalación, incluyendo la formación administrativa 
requerida por el sistema y la asistencia provisional de post- 
proyecto para asegurar la sostenibilidad de MIDAS.

IOM, una organización que ha existido por más de 65 años, provee 
el tipo de servicio post-venta y seguridad a gobiernos, raramente 
encontrado en el sector privado. Basado en su experiencia de 
administración de fronteras, OIM también ofrece una gran 
variedad de formación complementaria para asistir a agencias 
fronterizas con el fin de que obtengan lo mejor de MIDAS.

La OIM, creada en 1951, es la principal 
organización intergubernamental en el 
ámbito de la migración y trabaja en estrecha 
colaboración con asociados gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales.



MIDAS EN PRÁCTICA
MIDAS automáticamente captura datos biográficos y biométricos 
de viajeros con ayuda de un lector de documentos, cámara web y 
lector de huellas digitales. La automatización de datos 
recolectados permite la captura de información más rápidamente 
y con mayor precisión. 

MIDAS es completamente adaptable y puede ser 
personalizado a las necesidades de los gobiernos solicitantes,  
ya sea para la integración a sistemas de Información Avanzada 
de Pasajeros (API), la compatibilidad con soluciones para visas 
digitales o para la opción de imprimir pegatinas de visa y 
tarjetas temporales de turismo.

MIDAS
RECOLECTA

1. Datos biográficos.

2. Datos biométricos (huellas 
digitales y fotos)

3. Imágenes examinadas bajo luz 
infrarroja, ultravioleta y blanca.

4. Datos de entrada y salida.

5. Datos de visas.

6. Datos de vehículos/vuelos/barcos.

MIDAS Y...

KIT MIDAS MÓVIL
El kit MIDAS Móvil consiste en una tableta portátil, un lector de 
documentos y un escáner de huellas digitales que asegura que 
los empleados puedan seguir recolectando información de los 
pasajeros en ubicaciones remotas y de logística difícil como 
barcos, aviones y autobuses.

...la Seguridad Fronteriza
MIDAS automáticamente revisa todos los datos grabados de 
entrada y salida contra las Listas de Alertas Nacionales y de la 
INTERPOL y puede contribuir en asegurar que aquellos que 
intentan cruzar la frontera no sean una amenaza a la seguridad 
nacional o internacional y que, adicionalmente, no estén 
utilizando documentos robados o perdidos. 

...la Gestión Migratoria
MIDAS también puede ser utilizado para asistir con la gestión 
de migración interna y funciones migratorias como: grabación 
de datos, administración de casos y otorgamiento de 
residencias, de empleo y otros tipos de permisos.

...el Intercambio de Datos
Puntos de cruce fronterizos equipados con MIDAS pueden ser 
conectados a un servidor central para asegurar que los datos 
de viajeros recolectados sean compartidos con todos los 
demás puntos de cruce en tiempo real. El sistema es generado 
y conectado de acuerdo a condiciones locales específicas que 
hacen posible que el sistema sea instalado en áreas de 
conexiones pobres o intermitentes.

...Análisis de Datos
MIDAS permite al usuario crear reportes diferentes de acuerdo 
a los tipos de datos de viajeros que quieran analizar, como país 
de origen, edad, género, propósito de viaje o si la persona ha 
sido detectada en una Lista de Alerta. El proceso y análisis de la 
recolección de datos contribuye a la comprensión completa de 
las dinámicas migratorias y tendencias de movilidad en un 
país. Los datos extraídos de MIDAS pueden entonces servir 
como pilar de desarrollo de políticas migratorias bien fundadas 
y basadas en evidencia.

PROTECCIÓN DE DATOS
Una protección de datos eficaz es imprescindible para el 
intercambio seguro, el almacenamiento eficiente y el manejo 
confidencial de datos personales. Aunque OIM no tenga 
acceso a ningunos de los datos recolectados por MIDAS,  
nosotros aconsejamos a los gobiernos en cómo implementar 
los dispositivos de seguridad institucionales adecuados, 
técnicos, y físicos para fortalecer las prácticas de protección de 
datos corrientes, en línea con estándares internacionales.
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1.  Belice

2.  Burkina Faso

3.  Burundi

4.  Chad

5.  Congo

6.  Yubuti

7.  RDC

8. Guinea

9.  Liberia

10.  Malaui

11.  Malí

12.  Mauritania

13.  Níger

14.  Nigeria

15.  Paraguay

16.  Somalia

17.  Sudán del Sur

18.  Tanzania

19.  Uganda

Para saber más sobre los beneficios de 
MIDAS, contacte a OIM:

MIDAS@iom.int


